INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2019, DE LA
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE LA SITUACIÓN QUE
GUARDAN LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE
LA CULTURA DEMOCRÁTICA Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Contenido
Introducción ..................................................................................................................... 2
I.

Marco legal ............................................................................................................ 2

II.

Atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana. .................................. 2

III.

Integración de la Comisión de Participación Ciudadana. .................................... 3

IV.

Reuniones de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana.................... 5

V.
Asistencia de la y los Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana a
las reuniones de trabajo en el primer trimestre de 2019.............................................. 5
VI.
Relación de los asuntos analizados en las reuniones de trabajo de la Comisión
de Participación Ciudadana. ............................................................................................ 6
VII.

Tareas realizadas: .................................................................................................. 7

Certificado Democrático ............................................................................................. 7
Taller de Democracia Juvenil ...................................................................................... 8
Conversatorios/Pláticas Juveniles ............................................................................... 9
Stand Institucional Itinerante ...................................................................................... 9
Proyección “La Historia Invisible” ............................................................................. 10
VIII.

Asistencia y participación en eventos, congresos, talleres etc. ........................ 11

1|Página

Introducción

En cumplimiento con la obligación legal establecida en el artículo 355, Inicio 2) del
Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Comisión de Participación
Ciudadana rinde el primer informe trimestral del ejercicio fiscal 2019, que contiene
las actividades y tareas desarrolladas durante el periodo que se informa.
También se presenta un reporte pormenorizado del número de sesiones celebradas
y la asistencia de sus integrantes a cada una de ellas.
En el presente informe, se detallan las actividades realizadas durante el periodo, las
cuales están contenidas en el Programa Anual de Trabajo 2019, aprobado por el
Consejo General, mediante acuerdos número IEC/CG/006/2019, de fecha treinta (30)
de enero de dos mil diecinueve (2019).

I.

Marco legal

Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Participación
Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Reglamento Interior del Instituto
Electoral de Coahuila y Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones y
Comités del Instituto Electoral de Coahuila.

II.

Atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana.

El día primero (01) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se publicó en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado número 61, el decreto número 518, en el que se
expidió el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, mismo que
resulta aplicable en cuanto a la estructura orgánica y funcionamiento de la Comisión
respectiva.
De acuerdo con el Artículo 362 del Código Electoral para el Estado de Coahuila de
Zaragoza.
La Comisión de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
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a) Proponer al Consejo General la implementación de programas, campañas y
actividades dirigidas a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer su
participación en temas electorales en el estado;
b) Vigilar el desarrollo de los programas, campañas y actividades a que se refiere
este artículo, una vez que hayan sido implementados;
c) Promover medidas de mejora en el funcionamiento y capacidad de actuación
de los mecanismos de participación ciudadana;
d) Proponer a la o el Consejero Presidente, la celebración de convenios de apoyo
y colaboración en materia de promoción y fortalecimiento de participación
ciudadana en el estado, con las autoridades federales, estatales y municipales;
así como con instituciones públicas y privadas de educación superior,
organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales y
la sociedad civil en general;
e) Opinar respecto del contenido e imagen de los programas y campañas
informativas y de difusión implementados por el Instituto en materia de
participación ciudadana;
f) Organizar talleres y cursos de participación ciudadana en materia electoral, y
g) Las demás que le confiera el consejo general, este Código y otras disposiciones
aplicables.

III.

Integración de la Comisión de Participación Ciudadana.

La Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, publicada en el Periódico Oficial
de fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil dieciséis (2016), establecía como
Comisiones del Consejo General las siguientes:
Del Servicio Profesional Electoral
De Prerrogativas y Partidos Políticos
De Organización Electoral;
De Queja y Denuncias;
De Educación Cívica y Participación Ciudadana;
De Vinculación con el Instituto Nacional y con los OPLES, y
De Transparencia y Acceso a la Información.
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El Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado el 01 de agosto
de 2016, mediante Decreto No. 518, mismo que abrogó la Ley Orgánica antes
mencionada establece que las Comisiones de Educación Cívica y de Participación
Ciudadana se separen para quedar de la siguiente manera:
Del Servicio Profesional Electoral;
De Prerrogativas y Partidos Políticos;
De Organización Electoral;
De Queja y Denuncias;
De Educación Cívica;
De Participación Ciudadana;
De Vinculación con el Instituto Nacional y con los OPLES, y
De Transparencia y Acceso a la Información.
El día veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), mediante Acuerdo
Número IEC/CG/081/2016, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila
aprobó la integración de las Comisiones del Instituto, entre otras, la de Participación
Ciudadana.
El día dos (02) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), se celebró sesión de la
Comisión de Participación Ciudadana, en la cual se tuvo por formalmente instalada y
en la que se aprobó la designación de su presidencia.
En términos del artículo 354, numeral 3 del referido Código y lo estipulado en el
artículo 19 del Reglamento Interior del Instituto Electoral de Coahuila, la presidencia
de las Comisiones será rotativa en forma anual entre sus integrantes. En tal virtud, en
fecha 16 de enero de 2018, la Comisión de Participación Ciudadana llevó a cabo el
cambio de su presidencia.
El treinta y uno (31) de octubre del dos mil dieciocho (2018), en sesión extraordinaria,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el Acuerdo
INE/CG1369/2018, a través del cual aprobó entre otras, la designación de la Consejera
Electoral Lic. Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva y de los Consejeros Electorales,
Mtro. Juan Antonio Silva Espinoza y Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz, como integrantes
del máximo órgano de dirección del Organismos Público Local del Estado de Coahuila
de Zaragoza, quienes rindieron la protesta de ley en fecha tres (3) de noviembre de
dos mil dieciocho (2018).
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En virtud de lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, emitió
el acuerdo No. IEC/CG/163/2018 en sesión ordinaria de fecha catorce (14) de
noviembre de dos mil dieciocho (2018), relativo a la integración de las comisiones y
comités del máximo órgano de dirección.
Quedando integrada la Comisión de Participación Ciudadana de la siguiente manera:
Integrantes
Mtro. Juan Carlos Cisneros Ruiz
C.P. Gustavo Alberto Espinosa Padrón
Mtra. Karla Verónica Félix Neira

El día quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019), se celebró sesión de la
Comisión de Participación Ciudadana, en la cual se tuvo por formalmente instalada y
en la que se aprobó la designación como presidente al Mtro. Juan Carlos Cisneros
Ruiz.

IV.

Reuniones de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana.

Las reuniones de trabajo celebradas por la Comisión de Participación Ciudadana
correspondientes al segundo trimestre de 2019 fueron:
Número de reunión de trabajo
Reunión de Trabajo No.1

V.

Fecha
23de abril de 2019

Hora
13:10 horas

Asistencia de la y los Integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana
a las reuniones de trabajo en el primer trimestre de 2019
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Integrantes de la Comisión
con derecho a voz y voto
Juan Carlos Cisneros Ruiz
Presidente

Reunión
1
✓

Gustavo Alberto Espinosa Padrón

Integrante

✓

Karla Verónica Félix Neira

Integrante

✓

María de Jesús Saucedo Rodríguez

Secretaria Técnica

✓

Asistentes con derecho a voz

VI.

Francisco Javier Torres Rodríguez

Secretario Ejecutivo

✓

Alejandro González Estrada

Consejero Electoral

✓

Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva

Consejera Electoral

✓

Relación de los asuntos analizados en las reuniones de trabajo de la Comisión
de Participación Ciudadana.
Número de reunión de
trabajo
1
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Asunto Analizados
Presentación y aprobación del Primer Informe
Trimestral 2019, de la Comisión de Participación
Ciudadana.
Avance en el programa de Certificado
Democrático
Avance del programa del Stand Institucional
Itinerante.
Informe de la modificación a la Ley de
Participación Ciudadana de parte del Congreso
del Estado.
Informe de actividades a realizar

VII.

Tareas realizadas:

A fin de vigilar el desarrollo de los programas, se dio puntual seguimiento al desarrollo
de las actividades realizadas por la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
durante el trimestre que se informa.
Por lo que, a continuación, se presenta el avance en cada uno de los programas
contenidos en Plan Anual de Trabajo 2019.
Certificado Democrático
Como parte de las actividades de la Comisión, está la de proponer a la o el Consejero
Presidente, la celebración de convenios de apoyo y colaboración en materia de
promoción y fortalecimiento de participación ciudadana en el estado, con las
autoridades federales, estatales y municipales; así como con instituciones públicas y
privadas de educación superior, organizaciones no gubernamentales, tanto
nacionales como internacionales y la sociedad civil en general.
En virtud de lo anterior, y a fin de darle continuidad al programa de Certificado
Democrático, la Comisión propuso la formalización de dicho programa con 11
instituciones educativas, quienes manifestaron su interés por participar en las
diferentes actividades que se desarrollan en el mismo, por lo que, el 06 de junio se
llevó a cabo el evento de la protocolización del convenio de colaboración, al que
asistieron las siguientes instituciones educativas:
Universidad Tecnológica de Coahuila
Universidad del Valle de Santiago
Universidad Interamericana para el Desarrollo
Universidad Vizcaya de las Américas
Facultad de Ciencias Químicas de la UAdeC
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UAdeC
Instituto Tecnológico de Saltillo
Facultad de Trabajo Social de la UAdeC
Universidad Carolina
Universidad del Desarrollo Profesional
Instituto Universitario Paulo Freire
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A fin de invitar a las Organizaciones de la
Sociedad Civil a sumarse a dicho programa,
la Comisión de Participación Ciudadana
solicitó a la secretaría ejecutiva la difusión de
dicho programa, a través de la página web
del Instituto y a través de las redes sociales
institucionales,
mismo
que
está
difundiéndose desde el pasado 14 de junio.

Taller de Democracia Juvenil
Con la finalidad de reforzar en el
Instituto Electoral de Coahuila
Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
Concentrado de la impartición del Taller Democracia Juvenil 2019
estudiantado a la democracia como un
Impacto
derecho humano, el sistema de No.
Fecha de
No
Nombre de la Institución
impartición M
H
Total Talleres
gobierno
en
el
que
está
Universidad del Desarrollo Profesional
1
02/04/19
(UNIDEP)
fundamentado nuestro país, función
2 Universidad Carolina
03/04/19
de las elecciones, la importancia de la 3 Universidad LaSalle Saltillo (ULSA)
11/04/19
participación ciudadana, los valores 4 Universidad del Valle de Santiago (UNIVAS) 08/05/19
democráticos y el pleno ejercicio de 5 Universidad Vizcaya de las Américas
14/05/19
15/05/19
sus derechos político electorales, en el 6 Instituto Universitario Paulo Freire
Totales
trimestre que se informa, impartimos
el Taller Democracia Juvenil, a 6 instituciones educativas con un total de 10 talleres,
mediante el cual han participado 227 alumnos, de los cuales 163 han sido mujeres y
227 hombres.
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15

16

31

1

19

13

32

1

64

17

81

5

32

11

43

1

15

3

18

1

18

4

22

1

163

64

227
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Conversatorios/Pláticas Juveniles
Con la finalidad de realizar un diálogo franco y directo con la juventud coahuilense,
llevamos a cabo conversatorios juveniles con diferentes temáticas, como democracia,
forma de gobierno, valores democráticos, transparencia electoral, educación cívica,
mecanismos de participación ciudadana, procesos electorales, participación de las
mujeres en la vida política del país.
A la fecha hemos llevado a cabo 5 conversatorios juveniles mismos que se ha
impartido a 2 instituciones educativas, impactando a 347 personas.

Stand Institucional Itinerante
Con la finalidad de tener presencia, pero, sobre todo, tener contacto personal con la
ciudadanía coahuilense, continuamos con la instalación de los stands institucionales
itinerantes para difundir los distintos programas, pero sobre todo con la visión de ser
una institución de calidad que fomente la credibilidad y la confianza entre la
población.
A través del stand institucional distribuimos folletería que contiene información como
el quehacer institucional, la importancia del diálogo democrático, los derechos
políticos electorales, entre otros temas.
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En el periodo que se informa llevamos a cabo la instalación del stand, en Instituciones
Educativas, la Feria del Desierto 2019 y en la Ruta Recreativa Saltillo.
No.

Nombre de la Institución

Fecha de colocación

1
2

"Feria del Desierto 2019"
“Ruta Recreativa Saltillo”
“Congreso Nacional e Internacional de
Trabajo Social”
Ruta Recreativa Saltillo
UTC-Desarrollo de Negocios
UTC-Procesos Industriales
UTC-Tecnologías de la Información
UNIDEP

15 al 21 de abril
28 de abril

3
4
5
6
7
8

Totales

Número de Personas
Promocionales Folletos
Atendidas Impactadas
300
600
2400
300
200
400
1600
200

02 de mayo

250

1000

200

50

26 de mayo
27 de mayo
28 de mayo
29 de mayo
30 de mayo

200
130
130
100
100

800
520
520
400
400

100
80
80
75
75

100

1910

7640

1110

850

50
50
50
50

Proyección “La Historia Invisible”
A fin de fomentar, fortalecer y preservar la cultura cívica y democrática, así como
visibilizar la violencia política contra las mujeres, llevamos a cabo la proyección del
documental producido por el Instituto Nacional Electoral denominado “La Historia
Invisible”.
Como parte de las actividades de divulgación y difusión de temas de interés
institucional y con el propósito de dar a conocer los obstáculos que las mujeres
enfrentan en el ejercicio de sus derechos político-electorales y que reflejan la
discriminación y el uso de estereotipos que no permiten gozar de la equidad de
género.
En dicho documental se presenta la historia de seis mujeres que narran su experiencia
al participar en la vida política del país, destacando sus vivencias respecto de los
obstáculos y la violencia política que han enfrentado.
Dicho documental se proyectó en la Universidad Carolina y en la carrera de
Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Coahuila.
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VIII.

Asistencia y participación en eventos, congresos, talleres etc.
A fin de estar actualizados en los temas que atañen a la función institucional,
integrantes de la Comisión asistieron a diversos eventos de carácter académico
los cuales se describen a continuación:

a. Asistencia al IX Foro de la Democracia
Latinoamericana, “Desafíos de la política y la
Democracia Digital”.
El foro tiene como objetivo ser un espacio de
reflexión, discusión y análisis sobre los desafíos
que implica la transición, construcción y
consolidación de la democracia en América
Latina.
Dicho evento tuvo verificativo los días 4 y 5 de
abril de 2019, en el palacio de Minería, en la
ciudad de México.
b. Participación en la Inauguración del
Stand Institucional del IEC, en la Feria
del Museo del Desierto 2019.
Diversos integrantes de la Comisión
de
Participación
Ciudadana,
acudieron a la inauguración del
Stand Institucional que se colocó con
motivo de la Feria del Museo del
Desierto, edición 2019, la cual se
llevó a cabo el 16 de abril.
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c. Asistencia a la proyección del
documental “La Historia de los
Procesos Electorales en México”,
mediante el cual se hace un
recorrido por la evaluación y los
hechos que han marcado la
democracia en el país, evento
presentado al personal del
Instituto Electoral de Coahuila y coordinado con la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral, el 24 de abril del año en curso.

d. Participación en el Taller Nacional de
Participación Ciudadana:

El objetivo del taller fue el de analizar un
modelo de Ley Integral en Materia de
Participación Ciudadana, al cual asistieron los
Organismos Públicos Locales del País, el evento se
llevó a cabo los días 29 y 30 de abril de 2019.

e. Participación en la presentación del
Libro, “La Historia del Pensamiento
Político”.
Obra que estimula el pensamiento
crítico, ante los problemas políticos,
presentación que se llevó a cabo el día
14 de mayo, en la sala Manuel Acuña, en
la “Feria Internacional del Libro Coahuila 2019”
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f.

Asistencia al Segundo Observatorio
Internacional de Derechos políticos, Jornada II
“Candidaturas Independientes”
Evento que tuvo verificativo el 30 y 31 de mayo,
en la Infoteca de la Universidad Autónoma de
Coahuila, al cual asistieron los integrantes de la
Comisión.

g. Asistencia a la firma del
Convenio de Colaboración para
la obtención del Certificado
Democrático.
El evento se llevó a cabo en las
instalaciones del IEC, el 06 de
junio de 2019, en donde 11
instituciones educativas suscribieron dicho instrumento jurídico.

h. Asistencia a la Conferencia Magistral
“Equidad y paridad de género:
cambios sociales, reformas legales y
políticas públicas”
La conferencia fue impartida por el
Consejero Electoral del INE, Jaime
Rivera, el 16 de junio de 2019, en la
sede de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.
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i. Participación en la presentación del
Libro, “La Ciudad de México y su
Esquema Electoral”.
Presentación que se llevó a cabo en la
sede del IEC, el 21 de junio, en donde
se compartieron aprendizajes de las
elecciones locales de la ciudad de
México y Coahuila.
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